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PROGRAMA	  TEÓRICO	  

Bloque	  Generalidades	  en	  Cirugía	  Oral	  y	  Maxilofacial	  

1.	  Definición	  de	  la	  Asignatura,	  Instrumental	  en	  Cirugía	  Oral	  y	  Maxilofacial,	  
Nutrición	  en	  Cirugía	  Oral	  y	  Maxilofacial.	  

2.	  Anatomía	  del	  territorio	  cráneo-‐cérvico-‐maxilofacial,	  Anestesia	  en	  Cirugía	  Oral	  
y	  Maxilofacial.	  

Bloque	  Tumoral	  y	  de	  Glándulas	  Salivares	  

3.	  Cáncer	  de	  la	  cavidad	  oral.	  Etiopatogenia.	  Lesiones	  y	  condiciones	  
precancerosas.	  Clínica.	  

Diagnóstico.	  Diagnóstico	  diferencial.	  Clasificación	  TNM.	  Tratamiento	  
multidisciplinar.	  

Factores	  pronósticos.	  Tumores	  benignos	  y	  malignos	  de	  los	  tejidos	  blandos	  de	  la	  
cavidad	  oral	  y	  de	  los	  maxilares.	  

4.	  Patología	  no	  tumoral	  de	  las	  glándulas	  salivares.	  

5.	  Patología	  tumoral	  de	  las	  glándulas	  salivares.	  

Bloque	  Traumatológico	  

6.	  Traumatismos	  cráneo-‐maxilo-‐faciales:	  Generalidades,	  situaciones	  de	  
emergencia,	  exploración	  del	  traumatizado.	  Lesiones	  de	  los	  tejidos	  blandos.	  

7.	  Traumatismos	  maxilofaciales:	  Fracturas	  tercio	  medio,	  fracturas	  de	  mandíbula.	  
Fracturas	  del	  tercio	  superior.	  

Bloque	  Malformaciones	  y	  Deformidades	  

8.	  Malformaciones	  congénitas	  cranéofaciales.	  

9.	  Lesiones	  congénitas	  cervicofaciales.	  Quiste	  dermoide,	  quiste	  branquial,	  quiste	  
tirogloso.	  

Patología	  ganglionar	  cervicofacial.	  Diagnóstico	  diferencial	  de	  las	  masas	  
cervicales.	  

10.	  Deformidades	  de	  los	  maxilares.	  Cirugía	  Ortognática.	  SAOS.	  

Bloque	  ATM	  

11.	  Patología	  de	  la	  ATM.	  Malformaciones	  congénitas	  y	  de	  desarrollo,	  Artritis.	  
Luxación.	  Artrosis.	  Anquilosis.	  Tumores.	  

12.	  Síndrome	  de	  dolor-‐disfunción	  de	  la	  ATM.	  



Bloque	  Dolor	  

13.	  Dolor	  en	  Cirugía	  Oral	  y	  Maxilofacial.	  Epidemiología,	  Etiología,	  Clínica,	  
Diagnóstico,	  Aproximación	  terapéutica.	  

Bloque	  Implantológico	  

14.	  Regeneración	  Ósea	  Guiada.	  

15.	  Cirugía	  Preprotésica.	  

16.	  Técnicas	  quirúrgicas	  avanzadas	  en	  implantología.	  
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